No. 9
Paro Nacional del Magisterio por el derecho a la salud

La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, Fecode, desarrollará el día 1º
de junio un Paro Nacional de 24 horas, en el que participarán docentes, estudiantes y
miembros de la comunidad educativa.
El Magisterio Nacional exige mejoras inmediatas y definitivas al servicio de salud para los docentes y
sus familias. A pesar de contar con un régimen especial, los educadores están sometidos a diario a
demoras en la entrega de medicamentos, imposibilidad para conseguir citas con especialistas y hasta
rechazos de atención en centros médicos. En estos momentos, se adelanta un proceso de definición
de términos para la nueva contratación en salud y el gobierno nacional, lejos de proponer medidas
que garanticen una buena atención, plantea la desfinanciación del Fondo de Prestaciones Sociales, lo
cual agravaría la problemática aún más.
Aunque lo ha sostenido en declaraciones, el Ministerio de Educación no se ha puesto al frente de la
discusión sobre la crisis de salud que viene afectando al gremio y sus familias. De hecho, el Gobierno
pretendió imponer el régimen de contratación privado, desconociendo el régimen de excepción del
Magisterio. Hoy, la contratación de los servicios médicos se prolongará con todas sus falencias por
otros meses. Ante ello, Fecode exige que se establezcan mecanismos de control inmediatos para
garantizar el derecho fundamental a la salud de los maestros y sus familias.
En los últimos meses, el gobierno ha emitido una serie de normativas de manera arbitraria, que van
en dirección de la privatización de la educación, perjudican seriamente la profesión docente y afecta
las condiciones dignas de trabajo de los educadores. Este año debe haber una reforma al Sistema
General de Participaciones; Fecode conmina la definición de un nuevo SGP que garantice mayores
recursos para la educación pública, la salud, el agua potable y el saneamiento básico.
Las anteriores y otras razones de peso motivan un Paro Nacional del Magisterio con toma de
capitales. En Bogotá, el punto de encuentro es la Fiduprevisora, en la calle 72 con 10ª a las 9 am.
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